POLITICA DE PRIVACIDAD
IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Entidad responsable del tratamiento: VILLASENIN, S.A.
Domicilio social: Lavacolla, 41 - 15820 - Santiago de Compostela (A Coruña)
CIF: A-15043680
Teléfono: 981 888 211
E-mail: RGDP@RJACOBEA.COM

INFORMACIÓN A INTERESADOS Y CONSENTIMIENTO
De conformidad con lo establecido en la normativa del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE)
2016/679, mediante la aceptación de la Política de Privacidad de la entidad a través del formulario web
cubierto, el usuario presta su consentimiento informado, expreso, libre e inequívoco para que los datos
personales proporcionados a través de la página web (el “Sitio Web”) sean incluidos en ficheros titularidad
de la entidad. La entidad responsable del tratamiento garantiza a los interesados que, tal y como exige la
normativa vigente, han sido aplicadas al tratamiento de los datos las correspondientes medidas de
seguridad técnicas y organizativas, establecidas por la entidad después de haber realizado el pertinente
análisis de riesgos.

¿CON QUÉ FINALIDAD TRATAMOS TUS DATOS PERSONALES?
Los datos personales tratados por la entidad a través del Sitio Web y los que se hubieran recabado del
interesado por cualquier otro medio únicamente serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión
de las actividades de catering, restauración y hospedaje propias de la entidad, de gestionar las consultas o
peticiones formuladas por los usuarios a través de la web, remitir boletines informativos relacionados con
las actividades y servicios propios de la entidad a través de newsletter y dar cumplimiento a las
obligaciones legalmente establecidas. Siempre que la entidad realice una comunicación comercial, ésta
será dirigida única y exclusivamente a los usuarios que lo hubieran autorizado previamente de forma
expresa, pudiendo estos retirar en cualquier momento su consentimiento para recibir comunicaciones
comerciales por parte de la entidad.

¿POR CUÁNTO TIEMPO CONSERVAREMOS TUS DATOS?
Los datos personales proporcionados por los interesados a la entidad serán conservados mientras se
mantenga la relación mercantil con estos y se precise de los mismos para la adecuada gestión de los
servicios prestados por la empresa a los interesados y en tanto en cuanto no sea solicitada su supresión o
revocado el consentimiento por los interesados, en cuyo caso los datos se mantendrían bloqueados y
serían destruidos una vez transcurridos los plazos de prescripción legalmente establecidos.

¿CUÁL ES LA LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE TUS DATOS?
La base legal para el tratamiento de los datos está apoyada en la necesidad de proceder al tratamiento
para la ejecución del contrato o acuerdo de prestación de servicios formalizado o acordado por la empresa
con los clientes, y en el consentimiento otrogado de acuerdo con las condiciones indicada en el Art.7 del
Reglamento Europeo de Protección de Datos, según el cual los interesados tendrán además derecho a
retirar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que esta retirada afecte a la licitud del
tratamiento basada en el consentimiento previo que se hubiera otorgado. Los datos solicitados a los
interesados y recogidos en los formularios web serán sólo los necesarios para gestionar la prestación de los
servicios solicitados o atender la consulta o petición formulada a través de la web, de modo que de no ser
facilitados por los interesados podría no ser posible proceder a la gestión de la consulta o petición de
servicios.

¿A QUÉ DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN TUS DATOS?
Los datos personales proporcionados por los usuarios sólo serán tratados por la entidad y su personal, no
estando previstas transferencias internacionales ni la cesión de datos a terceros, salvo las que se hubieran
de realizar por obligación legal a las autoridades, las administraciones públicas o las entidades financieras.
La entidad responsable del tratamiento se compromete en todo caso con los interesados a informarles
sobre la necesidad de realizar cesiones de datos personales a terceros para gestionar la prestación de
servicios al efecto de que los interesados puedan manifestar su consentimiento para la cesión de sus datos
como requisito para que esta se pueda llevar a efecto.

¿CUÁLES SON TUS DERECHOS CUANDO NOS FACILITAS TUS DATOS?
Los interesados tendrán derecho a acceder a sus datos personales, a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o a que se completen los que estuvieran incompletos, a la supresión de los que ya no fuesen
necesarios para los fines para los que fueron recogidos, a solicitar en determinados casos la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, a oponerse en determinadas circunstancias al tratamiento de sus datos, caso en el cual se
dejará de tratar estos salvo que existan motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o defensa de
posibles reclamaciones, tendrán también los interesados derecho a la portabilidad de sus datos en los
términos indicados en la normativa aplicable al efecto de recibir del responsable del tratamiento los datos
personales que le incumban y transmitir estos a otro responsable del tratamiento o a que se transmitan
directamente de responsable a responsable si fuera posible, y tendrán derecho también a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados.
Los interesados tendrán derecho también a retirar el consentimiento inicialmente otorgado, sin que ello
afecte a la licitud de los tratamientos previos basados en este consentimiento previamente otorgado.
Al efecto de lo referido, los interesados tendrán a su disposición los formularios necesarios para el ejercicio
de los derechos arriba indicados, pudiendo ser entregados en mano una vez cubiertos con la solicitud
efectuada o enviados por correo ordinario o electrónico a las direcciones de contacto arriba indicadas.
Los interesados podrán presentar también si lo desean una reclamación de sus derechos ante la Agencia
Española de Protección de Datos como autoridad de control nacional en la dirección de esta agencia en
Calle Jorge Juan, 6 - 28001 - Madrid (www.aepd.es).

Última actualización de la política de privacidad: 12 de Junio de 2018.

